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Jessica Altman es nombrada la nueva directora 
ejecutiva de Covered California 

______________________________________________________________________ 

• Jessica Altman llega a Covered California desde Pensilvania. Actualmente, 
trabaja como Comisionada de Seguros del Commonwealth, regulando el quinto 
mercado de seguros más grande de la nación. 

 
• Altman aporta una gran experiencia y conocimiento habiéndose desempeñado 

como presidente de la junta de la Autoridad del Intercambio de Seguros 
Médicos de Pensilvania y haber liderado la instalación de Pennie (el mercado 
estatal de Pensilvania en virtud de la Ley del Cuidado de Salud Asequible). 

 
• Altman asumirá el nuevo cargo luego de la partida de Peter V. Lee, director 

ejecutivo fundador de Covered California, quien ha dirigido la organización 
desde sus inicios desde hace más de una década. 

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  La Junta Directiva de Covered California anunció el martes el 
nombramiento de Jessica Altman como la nueva directora ejecutiva (CEO). 
Actualmente, Altman trabaja como Comisionada de Seguros para el Departamento de 
Seguros de Pensilvania, donde está a cargo de regular el mercado de seguros del 
Commonwealth, proteger a los consumidores y garantizar que sus necesidades de 
seguro médico sean satisfechas. Altman, se unirá a Covered California con una gran 
experiencia en la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA), habiéndose 
desempeñado en roles importantes durante la administración Obama en el 
establecimiento e implementación de la ley, y, además, como presidenta de la 
Autoridad de Intercambio de Seguros Médicos de Pensilvania, donde contribuyó en el 
establecimiento del mercado estatal de Pensilvania. 
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El nombramiento de Altman se da luego del anuncio realizado en septiembre del 2021 
donde Peter V. Lee, primer director ejecutivo de Covered California, confirmo su partida 
después de más de una década de liderar el mercado de seguros de California. La 
junta de Covered California, presidida por el Secretario de Salud y Servicios Humanos 
de California, el Dr. Mark Ghaly, emprendió una búsqueda nacional para el reemplazo 
de Lee. Después de un riguroso proceso de contratación, Altman fue seleccionada y 
asumirá el cargo de nuevo director ejecutivo de Covered California a principios de 
marzo. 

“Hemos logrado un progreso enorme en California y en todo el país como resultado de 
la visión, pasión y liderazgo de Peter, por el gran equipo que ha logrado conformar y 
por el compromiso de nuestro estado de trabajar juntos en nombre de todos los 
californianos”, dijo Ghaly. “Ese trabajo ha mejorado la vida de millones de californianos 
y ha puesto a Covered California como ejemplo a nivel nacional. Jessica es una líder 
destacada con una experiencia significativa en la Ley del Cuidado de Salud Asequible, 
en los mercados de seguros y también, en la lucha por los consumidores. Esperamos 
que ella tome el timón de un equipo sólido y dedicado. La junta está emocionada con el 
trabajo que ella desarrollará para seguir con el crecimiento de los éxitos de Covered 
California”. 

La experiencia de Altman con la Ley del Cuidado de Salud Asequible, los seguros de 
salud y los mercados es notoria. Como Comisionada de Seguros de Pensilvania, regula 
el mercado de seguros del estado, el quinto más grande de la nación, defendiendo la 
protección del consumidor y ayudando a convertir al estado en un líder nacional en la 
aplicación de las leyes de la salud mental y de la lucha contra la crisis de los opioides. 
Con su conocimiento y experiencia de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, Altman 
ha trabajado igualmente en reducir la tasa de personas sin seguro en Pensilvania al 
nivel más bajo en la historia del estado. 

Uno de los logros característicos de Altman es el 
establecimiento del mercado estatal de Pensilvania, 
"Pennie", que comenzó a ofrecer cobertura a principios 
del 2021. Antes del lanzamiento de Pennie, Pensilvania 
ofrecía cobertura a través del mercado facilitado por el 
gobierno federal. Altman inició y lideró la transición a 
Pennie, lo que permitió que el estado brindara un mejor 
servicio a los residentes de Pensilvania, y dio como 
resultado un mayor número de inscripciones y una 
disminución en las primas durante el primer año de 
funcionamiento. 

“No podría sentirme más honrada en aceptar el puesto 
como la próxima directora ejecutiva de Covered 
California”, dijo Altman. “Bajo el liderazgo de Peter, Covered California se convirtió en 
un modelo nacional para la Ley del Cuidado de Salud Asequible siempre anteponiendo  
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a los consumidores y maximizando el papel del mercado para transformar la atención 
médica. Extrañaré a Pensilvania y estoy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos 
en el Commonwealth. También, estoy deseosa de regresar a casa, arraigarme en 
Covered California y con su gran equipo ayudar a construir sobre sus logros durante la 
última década”. 

Altman se une a Covered California en un momento en que el mercado de seguros 
tiene un récord de 1.8 millones de miembros; luego de la rápida implementación del 
Plan de Rescate Americano (American Rescue Plan) bajo el liderazgo de Lee; y, los 
cambios en las tasas mínimas récord con un promedio de poco más del 1 por ciento en 
los últimos tres años. Actualmente, Covered California está trabajando para 
implementar nuevas políticas de contratación de planes de salud con las compañías de 
seguros para mejorar la calidad y la equidad de la atención médica. La junta de 
Covered California trabajará en esas políticas en la junta del próximo 17 de febrero del 
2022 con el fin de establecer puntos de referencia de calidad y equidad para las 
empresas que hacen negocios con Covered California. 

Durante la década de servicio de Lee, Covered California ha servido a millones de 
californianos, se ha convertido en el mercado estatal más grande de la nación y se ha 
establecido como líder en políticas de atención médica tanto estatales como federales. 
California ha tenido la mayor disminución en la tasa de personas sin seguro de 
cualquier estado de toda nación; ha mantenido una inscripción estable y saludable 
debido a las amplias inversiones año tras año en mercadeo, divulgación y políticas 
centradas en el consumidor; ha establecido diseños estándar de beneficios centrados 
en el paciente para que mejoren el acceso del consumidor a la atención; y ha 
responsabilizado a las compañías de seguros de salud de los altos estándares de 
atención accesible y de calidad por parte de los miembros. 

“Ha sido el honor más grande de mi vida ser parte del equipo de Covered California, y 
estoy agradecido de haber contribuido con algo tan especial para California y la 
nación”, dijo Lee. “Jessica está llegando a una organización que está en momento 
excelente, con una base sólida sobre la cual seguirá construyendo a medida que 
ingresa a su próximo capítulo. Todavía queda mucho trabajo por hacer en la búsqueda 
de una cobertura universal y un mejor acceso a una atención de calidad, y confío en 
que Jessica y todo el equipo de Covered California seguirán cumpliendo con la misión 
de la organización. Los estaré animando en cada paso del camino y espero ver los 
logros de la organización en nombre de los consumidores en los años venideros”. 

Además de sus deberes como Comisionada de Seguros de Pensilvania y presidenta de 
la Junta Directiva de la Autoridad de Intercambio de Seguros Médicos de Pensilvania, 
Altman ha ocupado puestos de liderazgo en la Asociación Nacional de Comisionados 
de Seguros, incluida la presidencia del Comité de Atención Administrada y Seguros 
Médicos, y como co-presidente de Flujo de Trabajo de Seguro Médico bajo el Comité 
Especial de Razas y Seguros que ella ayudó a fundar, reconociendo la necesidad de  
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abordar las desigualdades en la salud que afectan a las comunidades de color en todo 
el país. Altman se desempeña como miembro del Gabinete de Gobernadores de 
Pensilvania y como miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Nacional para la 
Política de Salud del Estado. Creció en Menlo Park y se graduó de la Universidad de 
Cornell y de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. 
Altman comenzará su mandato en Covered California el 7 de marzo de 2022 y ganará 
$450,000 al año. 

 

Acerca de Covered California 

Covered California es el mercado de seguros de salud del estado, donde los 
californianos pueden encontrar seguros asequibles y de alta calidad de las mejores 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera para reducir los costos de las primas. Los 
consumidores pueden comparar planes de seguro de salud y elegir el plan que mejor 
se adapte a sus necesidades de salud y presupuesto. Dependiendo de sus ingresos, 
algunos consumidores pueden calificar para el programa Medi-Cal gratuito o de bajo 
costo. 

Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros médicos funcione para los consumidores de 
California. Es supervisado por una junta de cinco miembros designados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visite www.CoveredCA.com/espanol. 


